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Homeward Bound es una iniciativa internacional pionera e innova-
dora, que integra el cambio climático y la igualdad de género, a 
través del liderazgo.  El programa reúne a jóvenes científicas de 
todo el mundo para darles formación en técnicas de estrategia y 
liderazgo e impulsarlas a convertirse en las líderes del futuro. 

Participantes: 80 científicas de todo el mundo han sido seleccio-
nadas para participar en la Expedición Antártica Homeward Bound 
2018. Todas las participantes son científicas. Entre ellas hay astrono-
mas, físicas, ingenieras, ecólogas marinas, microbiologas, neuro-
científicas, etc. Todas comprometidas con el planeta y con la 
búsqueda de soluciones para conseguir un mundo más respetu-
oso y más sostenible.   La expedición no tiene ánimo de lucro, y las 
participantes han de financiar el coste del alquiler del barco, el resto 
se financia a través de donaciones.  

Visibilidad hasta la fecha: 340 millones de personas han oido 
hablar de Homeward Bound. Solo en Febrero, durante la expedición, 
78 millones de personas siguieron el desarrollo del programa. El 
proyecto lleva en funcionamiento 2.5 años. 
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El cambio climático es una realidad, está transformando nuestro planeta, 
nuestro hogar. 

Homeward Bound cree que las científicas, tienen gran potencial para trans-
formar la sociedad y la manera en que nos relacionamos con el medio ambi-
ente, pero sus voces no se oyen. Tan solo un 11% de los cargos de responsabili-
dad en el mundo de la ciencia están ocupados por mujeres. Lo que supone 
una preocupante perdida de talento científico y potencial económico.

Homeward Bound cree en el poder transformador de impulsar a mujeres de 
todo el mundo a luchar contra el cambio climático a través del li- derazgo, la 
innovación y la ciencia. 

Homeward Bound cree en nosotras. Por eso han desarrollado un programa 
para formar a jóvenes científicas: para darnos las herramientas y la confianza 
necesarias para hacer brillar nuestro talento.  

EstoEsto es solo el primer paso.      10años1000mujeres. Su meta es crear una red 
de 1000 mujeres en todo el planeta que durante los próximos 10 años trabajen 
unidas para combatir el cambio climático e impulsar el cambio a un 
mundo más sostenible.  

Visión
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Homeward Bound

OBJETIVOS

Crear una red colaborativa, no jerarqui-
zada de científicas que trabajen por 
contribuir a la protección del planeta. 

    10AÑOS1000MUJERES FINDYOURVOICE

Visibilizar a las mujeres y facilitar su incorpo-
ración en el proceso de toma de decisiones.

MOTHERNATURENEEDSHERDAUGHTERS

Convertir a las participantes en exper-
tas en liderazgo.



12 meses de formación, el programa abarca contendios sobre: Inteligencia colectiva, liderazgo, estrategia, gestión de 
equipos, búsqueda de financiación, grupos de trabajo y desarrollo de proyectos. Estos se concretan especificamente en: 

Gabación de un documental.  La expedición cuenta con un equipo de rodaje que documentará el viaje de 
las 80 mujeres a la Antártida. 
Divulgación científica y educación en cambio climático. La educación es la clave. Si la sociedad per-
manece ajena a las consecuencias del cambio climático. y a su funcionamiento, no podrá reaccionar para 
combatirlo. 
Colaboración con organizaciones responsables Colaboración con organizaciones responsables involucradas en crear un impacto positivo sobre el medio 
ambiente y la sociedad. Respaldar y colaborar con aquellos que plantean iniciativas responsables.
Compromisos con empresas con una huella de carbono importante y baja representación de mujeres en 
puestos de liderazgo. 
Piensa globalmente, actúa localmente. Desarrollo de programas de actuación local que tengan conse-
cuencias a nivel global. 
Liderazgo científico. La toma de decisiones no siempre se hace en base a evidencias científicas. 
Influencia de la mujer en la agenda climática. Desarrollo de medidas para impulsar la participación de 
las mujeres científicas en la toma de decisiones y en los paneles climáticos.
Conciliación familiar. Abordar la barrera que supone la maternidad en la vida profesional de las investiga-
doras y promover medidas que favorezcan la conciliación. 
Investigación transversal:
Competencias de liderazgo y colaboración de las científicas a bordo de Hombeward Bound. 
Mitigación el cambio climático y reducción de la huella de carbono. 

3 semanas de Expedición a la Antártida. Salida: Ushuaia 18 febrero 2018.
    12 días de formación en liderazgo. 
  6 días de formación en cambio climático. 

La visión a 10 años consiste en crear una red efectiva de colaboración entre mujeres científicas de todo el mundo que tra-
bajen con para contribuir en la construción de un mundo más sostenible y más respetuoso. 
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¿En qué se invertirá ese dinero? 

Cada participante ha de contribuir con el programa con 
USD$16000 en 4 tramos de USD$4000: 
 
 17     Marzo    2017  
   1      Mayo    2017  
      3        Julio   2017  
 18  Octubre   2017  

Además,Además, del coste del programa cada participante ha de 
costearse los billetes a Ushuaia, el alojamiento y las comidas en 
Ushuaia, la ropa y material técnico para ir a la Antártida (botas, 
ropa térmica, calcetines, gorros, guantes, gafas de sol, prismáti-
cos, cámara de fotos, mochilas), el seguro de viaje, el envío de 
las recompensas, las tasas de cambio de moneda y coste de 
transferencias (ver presupuesto adjunto). 
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Homeward Bound cubre el 60% del coste del programa para cada participante. Como parte de la formación cada de las 
participantes ha de encontrar organizaciones comprometidas con la lucha contra la desigualdad de género y el 
cambio climático, y estén dispuestas a respaldarnos con parte o el total del 40% restante: 20000 Euros.

Justificación
económica



Viabilidad

Dr Jane Goodall

DameDame Jane Goodall, prima-
tologa  y etóloga británica. Em-
bajadora de la paz de Naciones 
Unidas. Está considerada la 
mayor experta en chipmancés. 
Es mundialmente conocida por 
el estudio de las interacciones 
sociales en primates.  

Sylvia Earle

BiólogaBióloga marina, exploradora, 
escritora y catedrática. Desde 
1998 es una de las explorado-
ras en plantilla de National-
Geographic. Fue la primera 
mujer en liderar la 
NOAA(National Oceanic & 
Atmospheric Administration, 
USA). Héroina del planeta 
según la revista Times. 

Christiana Figueres

EsEs la mayor autoridad sobre 
cambio climático en Naciones 
Unidas. Ex-secretaria de la 
Convención sobre cambio 
climático de Naciones Unidas. 
Directora de las conferencias 
que llevaron a la firma del 
acuerdo de Paris en 2015. acuerdo de Paris en 2015. 

Susan David 

SusanSusan es una de las expertas 
mundiales en liderazgo y 
psicología de empresa. Es fun-
dadora del instituto de Coach-
ing de Harvard y es la CEO de   
Evidence Based Psychology, 
una agencia de consultoria 
empresarial. Además, es la 
celebrada autora del best 
seller Emotional Agility.

El programa no solo es viable sino que ya está en marcha. Cuenta con el aval de grandes personalidades como son: Jane 
Goodall, Sylvia Earle, Chistiana Figueres. 
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¿Quiénes somos?

Trabajemos juntos por un futuro mejor

Tres de las científicas seleccionadas entre las 80 mujeres participantes de Homeward Bound 2018:

Alexandra Dubini
(PhD en Biología Molecular) 

AlexandraAlexandra es bióloga especializada en 
la producción de biocombustible con un 
enfoque en aplicaciones biotecnológi-
cas. En su trabajo está desarrollando 
nuevas soluciones de energía sosteni-
ble utilizando microalgas como alter-
nativas ecológicas. Alexandra cree en 
el uso de energía renovable para dis-
minuir las emisiones de CO2 en la 
atmósfera y reducir la contaminación 
para asegurar un futuro más limpio y 
sostenible.

Adriana Humanes
(PhD en Ecología Marina) 

AdrianaAdriana es ecóloga marino especializa-
da en los efectos del cambio climático 
sobre la reproducción de los corales. 
Los resultados de su investigación han 
contribuido a la conservación de arreci-
fes en áreas marinas protegidas. Ella 
cree que los esfuerzos para disminuir 
los efectos de actividades humanas 
sobre el cambio climático deben abor-
darse mediante el desarrollo de cam-
pañas de educación sobre el uso 
responsable de los recursos naturales.

Ana Payo
(PhD en Biodiversidad)

AnaAna es oceanógrafa experta en los im-
pactos del cambio climático sobre las 
poblaciones de aves marinas. Su inves-
tigación ha ayudado a desarrollar 
estrategias de gestión para la con-
servación de especies amenazadas 
bajo las nuevas políticas ambientales 
europeas. Ana cree que el empoder-
amiento de las mujeres en ciencias es 
esencial para evitar la pérdida de tal-
ento y garantizar el desarrollo de 
respuestas oportunas ante el cambio 
climático.




